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Detalle 
 
 

 

Asunto Acuerdos Responsable Fecha compromiso 

 

 

Visita bimestral al 

proceso de 

Administración de 

personal  

 

 

 

 

El Líder del proceso de administración de personal  
convocó al personal para la realización de la visita 
bimestral del proceso de, realizada bajo el presente orden 
del día: 
  

1. Reuniones internas realizadas por proceso:    
2. Medición de indicadores  pendientes  
3. Proyectos de mejora pendientes por cerrar. 
4. Producto no conforme pendiente por liberar. 
5. Matriz de gestión de riesgos   

Dr. José Alfredo Núñez Guzmán 
Líder del proceso 

20 de junio de 2017 
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1.- Reuniones internas 

realizadas por proceso 

 

El líder del proceso manifestó que si han realizado 
las reuniones internas de proceso, y mostró la 
minuta de acuerdos de la última reunión, donde 
abordaron temas correspondientes a la integración 
de expedientes.  
 

Dr. José Alfredo Núñez Guzmán 
Líder del proceso  

20 de junio de 2017 

2.- Medición de 

indicadores 

Objetivo 1.- Aumentar la satisfacción del cliente.  
Se realizó la medición de proceso de administración 
de personal por el propio proceso a través de 
aplicación de encuestas obteniendo una 
satisfacción del 95.6 % de satisfacción, está 
pendiente la tabulación de encuestas del 2017  
 
Objetivo 2.- Incrementar la eficiencia y eficacia 
operativa, se reporta el indicador de los 
subprocesos de:  

 Personal Administrativo  

 Personal Académico 
 
La medición de dichos procesos está reportada a 
diciembre de 2016, falta actualizar la medición a 
junio de 2017, que se puede realizar en la primera 
semana de julio al concluir el periodo semestral.   

              

Dr. José Alfredo Núñez Guzmán 
Líder del proceso 

Pendiente reportar 
indicadores.   
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3.- Proyectos de mejora 
pendientes por cerrar. 

 

Se tiene pendiente por cerrar el proyecto de mejora 001-
2017 que es referente a la digitalización de expedientes que 
lleva un avance del 30 % debido a que no se tiene a una 
persona de base para dicha actividad, pero se encuentra en 
fecha con base en el cronograma establecido.  
 
Se elaborará un proyecto de mejora para realizar la 
modificación al procedimiento de personal académico 
debido a que se integrará el nuevo software de 
programación académica.  

 

Dr. José Alfredo Núñez Guzmán 
Líder del proceso 

Noviembre de  2017.    

4.- Producto no 
conforme 

El líder del proceso manifestó que hasta el momento no se 
tienen productos no conformes en el proceso de personal , 
debido a que se delimitó el procedimiento de gestión de 
riesgos, sin embargo en caso de que se origine se deberá 
realizar el formato correspondiente generando el plan de 
acciones.  

Dr. José Alfredo Núñez Guzmán 
Líder del proceso 

Noviembre de  2017.    

5.- Matriz de gestión de 
riesgos 

En el proceso de administración de personal.  Se realizó el 
ejercicio de gestión de riesgos en julio del 2016, por lo que 
se pide que se realice un análisis del mismo para saber si el 
plan de acciones realizado fue adecuado, o en su caso 
modificarlo y las fechas.  

Dr. José Alfredo Núñez Guzmán 
Líder del proceso 

Noviembre de  2017.    

Elaboró:                 María del Rosario de la Torre Cruz 


